
TRAVESIA DE LA TESLA (30-09-07) 
 

La Sierra de La Tesla con una longitud de casi 25 kilómetros constituye un bello ejemplo de pliegue anticlinal 
que destaca por su perfil alomado y su regularidad. El punto culminante es Peña Corba (1.333 m.) 
 

Comenzamos la travesía en la aldea de Quintanalacuesta dejando a la derecha una fuente. Enseguida el 
camino atraviesa una zona en la que crecen encinas y quejigos. Al ir ganando altura el bosque autóctono es 
sustituido por un pinar de repoblación. Al llegar a una zona en la que comienza a ser predominante la roca viva el 
camino se convierte en un sendero que asciende ayudado por unos pronunciados zigzags. 
 

El sendero continúa ascendiendo y muy pronto llega a la altura de una de las mayores sorpresas de la ruta: el 
castillo de Urria o de Montealegre. Esta fortaleza se alza sobre un promontorio rocoso y fue levantado hacia 
finales del siglo XIV. 

 
Sin ningún problema la vereda culmina la ascensión y alcanza el portillo de Medina. Desde este lugar se 

disfruta de unas buenas perspectivas de casi todo el conjunto geográfico de la comarca de Las Merindades. 
Hacia el norte y cerrando el horizonte se alzan las cimas de la Divisoria Cantábrica. Hacia el sur destaca el valle 
de Valdivielso recorrido por el río Ebro, los montes Obarenes con la Mesa de Oña, etc. 
 

Para continuar la ascensión hacia Peña Corba hay que tomar la línea de cumbres hacia la derecha. Poco a 
poco y buscando los mejores pasos la ruta alcanza los 1.333 metros de altura de Peña Corba coronado por un 
vértice geodésico. Desde la cima es fácil distinguir la silueta de las principales localidades que se distribuyen en 
la amplia llanura regada por el río Nela. Los más llamativos por su extensión e importancia son los caseríos de 
Villarcayo y Medina de Pomar. También se divisa, 200 m. mas abajo y hacia el Sur, la ermita de Pilas. 
 

Continuamos desde Peña Corba, siguiendo la línea de cumbres en un suave descenso, hasta una roca caliza 
conocida como el Canto Modorrillo desde donde se aprecia una vista del desfiladero de los Hocinos. 
 

Retrocediendo un poco nos encaminamos hacia la ermita de Pilas por terreno limpio y pendiente. En la 
planicie donde se encuentra esta ermita se cultivaban patatas y cereales, ahora solo se utiliza para el ganado. Al 
llegar a la ermita tomamos dirección Sur para poco después girar a la izquierda y seguir dirección Este. Poco a 
poco el camino, transformado en pista, nos lleva en una vertiginosa bajada entre encinas y boj a los pies de la 
Foz de los Cárcavos por donde discurre el arroyo de Quecedo. Pasamos entre unas grandes lajas verticales de 
caliza y giramos a la derecha, sin llegar al pueblo de Quecedo, continuando por la pista hacia nuestro siguiente 
destino: la ermita románica de San Pedro de Tejada. Visitaremos la citada ermita para después continuar hasta el 
cercano pueblo de Puente Arenas, en donde finaliza la travesía. 
 

 

Punto de inicio: Quintanalacuesta 
 
Punto de llegada: Puente Arenas 
 
Longitud: 18,5 km. 
 
Desnivel de subida: 623 m. 
 
Desnivel de bajada: 753 m. 
 
Duración: 5 h. 30 m. 
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